Rejilla programación martes, 16 de abril de 2019
Hora

Programa y descripcion

06:00

Ingeniería abandonada

45 m

En este programa se visitan cementerios de trenes en lugares inesperados, por ejemplo
Onverwacht en Surinam, donde se encuentran algunos motores y locomotoras de vapor de
época.

06:45

Ingeniería abandonada

45 m

Este programa nos muestra estadios deportivos, teatros, salas de conciertos y parques de
atracciones abandonados, incluido el Spreepark de Berlín y un estadio en Palma de Mallorca.

07:30

¿Cómo lo hacen?

25 m

Muchos artículos que conforman el mundo moderno que nos rodea son el resultado de procesos
de ingeniería y producción muy sofisticados. ¿Cuáles son los secretos de su fabricación?

07:55

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo se fabrican algunos de los mejores bolígrafos del mundo, con una tinta que no gotea o se
destiñe? Por otra parte, ¿cómo se cocinan pizzas para los soldados en primera línea?

08:20

¿Cómo lo hacen?

25 m

En Cremona, ¿cómo se fabrican los violines modernos que suenan tan bien como el legendario
violín Stradivarius? También, ¿cómo es posible construir casas con roca volcánica?

08:45

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo fabrica una compañía holandesa los superyates más rápidos del mundo? ¿Cómo se
fabrica un nuevo traje espacial que pesa y cuesta cinco veces menos que el diseño anterior?

09:10

¿Cómo lo hacen?

25 m

Muchos artículos que conforman el mundo moderno que nos rodea son el resultado de procesos
de ingeniería y producción muy sofisticados. ¿Cuáles son los secretos de su fabricación?

09:35

Monstruos de río

50 m

El biólogo y pescador de caña extremo Jeremy Wade va en busca del legendario pez de agua
dulce devorador de cuerpos.

10:25

Monstruos de río

50 m

Jeremy se ha dedicado a buscar peces depredadores durante 30 años, pero ahora ha
descubierto que en el agua también había otras criaturas peligrosas y horripilantes: los parásitos.

11:15

Curiosidades de la Tierra

55 m

Una siniestra esvástica gigantesca aparece de repente en un bosque de Alemania. Se descubren
unas marcas misteriosas en un rincón aislado de la Antártida. ¿Cuál es su origen?

12:10

Expedición al pasado

55 m

El explorador Josh Gates explora el fondo del océano de las Islas Caimán y las costas de
Carolina del Norte para encontrar el tesoro perdido del legendario pirata Barbanegra.

13:05

Expedición al pasado

60 m

Josh se une a la búsqueda de un tesoro de dos millones de dólares. Intentará descifrar las pistas
de su ubicación mediante un poema críptico que lo llevará a las Montañas Rocosas.

14:05

Wild Frank Gorilas

55 m

Frank viaja a la República Centroafricana, el país más pobre del mundo en medio de una guerra
civil en busca de gorilas salvajes.

15:00

Wild Frank Gorilas

60 m

Frank viaja a la República Centroafricana, el país más pobre del mundo en medio de una guerra
civil en busca de gorilas salvajes.

16:00

Mi familia vive en Alaska

55 m

Viaja a Alaska con los Brown, una familia de siete hijos que vive apartada de la civilización y
dependen los unos de los otros para sobrevivir en un territorio salvaje e inhóspito.

16:55

Mi familia vive en Alaska

55 m

Viaja a Alaska con los Brown, una familia de siete hijos que vive apartada de la civilización y
dependen los unos de los otros para sobrevivir en un territorio salvaje e inhóspito.

17:50

Camioneros de Australia

55 m

Los conductores de Australia nos revelan las aventuras de la profesión de camionero. Las cargas
son más grandes, las carreteras más difíciles y la acción más intensa que nunca.

18:45

Camioneros de Australia

55 m

Los conductores de Australia nos revelan las aventuras de la profesión de camionero. Las cargas
son más grandes, las carreteras más difíciles y la acción más intensa que nunca.

19:40

Fast N´Loud

55 m

El equipo de Gas Monkey restaura más reliquias oxidadas en su taller. ¿Lograrán resucitar estos
automóviles a tiempo para la próxima subasta y obtener beneficios sustanciales?
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20:35

Fast N´Loud

55 m

El equipo de Gas Monkey revitaliza y restaura reliquias oxidadas en su taller. ¿Lograrán resucitar
estos automóviles a tiempo para la próxima subasta y obtener grandes beneficios?
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21:30

¿Cómo lo hacen?

30 m

Muchos artículos que conforman el mundo moderno que nos rodea son el resultado de procesos
de ingeniería y producción muy sofisticados. ¿Cuáles son los secretos de su fabricación?

22:00

¿Cómo lo hacen?

30 m

¿Cómo se fabrican algunos de los mejores bolígrafos del mundo, con una tinta que no gotea o se
destiñe? Por otra parte, ¿cómo se cocinan pizzas para los soldados en primera línea?

22:30

Knightfall

55 m

Las cruzadas de los Caballeros Templarios en Tierra Santa fueron un momento clave de la
historia. Esta serie nos revelará una época de reyes despiadados e intrigas políticas.

23:25

Knightfall

60 m

Las cruzadas de los Caballeros Templarios en Tierra Santa fueron un momento clave de la
historia. Esta serie nos revelará una época de reyes despiadados e intrigas políticas.
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